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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 
Ofrecemos la información en distintas convocatorias de ayudas, subvenciones y exámenes oficiales.  
El orden en que se han colocado irá en función de las publicaciones semanales. 
Niveles:   

• Estatal 
• Comunidades Autónomas 

 
 
 
 
ARAGÓN: Resolución de 19/10/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a celebrar en la Comunidad 
Autónoma de Aragón durante el año 2023 (BOA,Nº 215 de 07/11/2022) {0.11.1}. Ir al panel 
de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ESTATAL: Orden 1071/2022 de 08/11/2022, por la que se establecen las bases 
reguladoras para los programas de concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación 
de instalaciones eólicas, en la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales 
hidroeléctricas de hasta 10 MW y en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de 
aerogeneradores, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU (Programas Repotenciación Circular) 
(BOE,Nº 270 de 10/11/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden de 08/11/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a la 
realización de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (financiado por la Unión Europea-Next Generation EU) (BOJA,Nº 217 de 
11/11/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 

ANDALUCÍA: Orden de 08/11/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la 
instalación de una red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad en dependencias 
de zonas industriales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(financiado por la Unión Europea-Next Generation EU) (BOJA,Nº 217 de 11/11/2022) { 
AyS-15 }. Ir al panel de la norma 
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ASTURIAS: Resolución de 29/08/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas a la inversión 
dirigidas a empresas para apoyar la transición de la actividad industrial hacia una economía circular (BOPA,Nº 174 de 
09/11/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 08/11/2022, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para el 
fomento de la implantación de sistemas de vehículo compartido (car sharing) en el Plan de Inversiones para la 
Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU). (BOIB nº 145, de 10/11/2022) (BOIB,Nº 145 de 10/11/2022) { 
AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 207/2022 de 02/11/2022, por la que se modifica la Orden de 20/07/2016, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, 
cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCM,Nº 217 de 11/11/2022) { AyS-06 }. Ir 
al panel de la norma  

 
EXTREMADURA: Decreto 125/2022 de 05/10/2022, por el que se desarrollan las bases reguladoras de subvenciones 
para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación 
energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el 
Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de 
Recuperación Transformación y Resiliencia en Extremadura, y se aprueba la única convocatoria (DOE,Nº 213 de 
07/11/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 26/10/2022, por la que se procede a la modificación de las bases reguladoras del 
Programa de Ayudas «Renove Industria 4.0» 2022 (BOPV,Nº 214 de 09/11/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 04/11/2022, por la que se convocan subvenciones a proyectos de dinamización 
territorial para una nueva industria sostenible en la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del ejercicio 
2023 (DOCV,Nº 9467 de 10/11/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Extracto de , de la Resolución de 4 de noviembre de 2022, del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE) por la que se convocan subvenciones a proyectos de dinamización territorial 
para una nueva industria sostenible en la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del ejercicio 2023 
(DOCV,Nº 9468 de 11/11/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma 
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